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utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición 
de servidumbre de paso.

Tarragona, 13 de diciembre de 1979.—El Delegado provin
cial, P. A., Francisco Poy Martí.—410-C.

1770 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ta
rragona por La que se autoriza, y declara la utilidad 
pública en concreto de la instalación eléctrica que 
se cita.

Visto el expediente incoado en ésta Delegación Provincial, en 
solicitud de autorización y declaración en concreto de la utili
dad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de 
paso, de la instalación eléctrica que se reseña:

Asunto: L.A.T. 4.070. Línea 25 KV. a E. T. «Duch».
Peticionario: «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.» Bar

celona, plaza de Cataluña, 2.
Instalación: Línea aérea de transporte de energía eléctrica 

a 25 KV., con conductor aluminio-acero de 54,59 milímetros cua- 
drados de sección, con una longitud de 50 metros, para suminis
tro a la E. T. «Duch», de 25 KVA. de potencia.

Origen: Apoyo número 93 de la línea 25 KV. Valls-Plá de 
Santa María.

Presupuesto: 243.000 pesetas.
Procedencia de ios materiales: Nacional.
Situación: Término municipal de Pla de Santa María.
Finalidad: Ampliar y mejorar la capacidad de servicio de 

sus redes de distribución.
Vista la documentación presentada para su tramitación, esta 

Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
Decretos 2617 y 2619/1966, de fecha 20 de octubre, ha resuelto 
otorgar la autorización solicitada y declarar en concreto la uti
lidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de 
servidumbre de paso.

Tarragona, 13 de diciembre de 1979.—El Delegado provincial, 
P. A., Francisco Poy Martí.—411-C.

1771 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ta
rragona por la que se autoriza y declara la utilidad 
pública en concreto de la instalación eléctrica que 
se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial, 
en solicitud de autorización y declaración en concreto de la uti
lidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de 
paso, de la instalación eléctrica que se reseña:

Asunto: L.A.T. 4.048. C.S. 25 KV. cambio tensión de 11 a 
25 KV. de las EE. TT. «Pío XII», «Cárcel», «Mirador», «Tetuán», 
«San Pablo» y «Gobierno Civil».

Peticionario: «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», Bar
celona, plaza de Cataluña, 2:

Instalación: Cambio de tensión de 11 a 25 KV., con conductor 
aluminio de 150 milímetros cuadrados de sección, con una lon
gitud de 657 metros en tendido subterráneo, afectando a las 
EE. TT. «Pío Xll», «Cárcel», «Mirador», «Tetuán», «San Pablo» 
y «Gobierno Civil».

Origen E. T. «Zeus» C.S 25 KV. Polideportivo a EE. TT. 196 
y 199.

Final: E. T. «Carretera Valls»-«San Pablo» «Gobierno Civil».
Presupuesto: 4.096.000 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Situación: Término municipal de Tarragona.
Finalidad: Ampliar y mejorar la capacidad de servicio de 

sus redes de distribución.
Vista la documentación presentada para su tramitación, esta 

Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
Decretos 2617 y 2619/1966, de fecha 20 de octubre, ha resuelto 
otorgar la autorización solicitada y declarar en concreto la 
utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición 
de servidumbre de paso.

Tarragona, 13 de diciembre de 1979.—El Delegado provincial, 
P. A., Francisco Poy Martí.—412-C.

1772 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ta
rragona por la que se autoriza y declara la utilidad 
pública en concreto de la instalación eléctrica que 
se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial, 
en solicitud de autorización y declaración en concreto de la uti
lidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de 
paso, de la instalación eléctrica que se reseña:

Asunto: L.A.T. 4.089. Línea 25 KV. a E. T. «Bove».
Peticionario: «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», Bar

celona, plaza de Cataluña, 2.

Instalación: Línea aérea de transporte de energía eléctrica 
a 25 KV., con conductor de aluminio-acero, de 54,59 milímetros 
cuadrados de sección, con una longitud de 4¿ metros, para su
ministro a la E. T. «Bove» de 50 KVA. de potencia.

Origen: Apoyo número 49 de la línea 25 KV. Valls-Mont- 
blanoh.

Presupuesto: 425.000 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Situación: Término municipal de Montblanch.
Finalidad: Ampliar y mejorar la capacidad de servicio de 

sus redes de distribución.

Vista la documentación presentada para su tramitación, esta 
Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
Decretos 2617 y 2619/1966, de fecha 20 de octubre, ha resuelto 
otorgar la autorización solicitada y declarar en concreto la 
utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición 
de servidumbre de paso.

Tarragona, 13 de diciembre de 1979.—El Delegado provincial, 
P. A., Francisco Poy Martí.—413-C.

1773 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ta
rragona por la que se autoriza y declara la utilidad 
pública en concreto de la instalación eléctrica que 
se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial, 
en solicitud de autorización y declaración en concreto de la uti
lidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de 
paso, de la instalación eléctrica que se reseña:

Asunto: L .A. T. 4.081. Línea 25 KV. a E. T. «Co6tas».
Peticionario: «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», Bar

celona, plaza de Cataluña, 2.
Instalación: Línea aérea de transporte de energía eléctrica 

a 25 KV., con conductor aluminio-acero de 54,59 milímetros cua
drados de sección con una longitud de 362 metros para sumi
nistro a la E. T. «Costas», de 100 KVA. de potencia.

Origen: Apoyo número 939 de la L. 25 KV. Reus-Mora.
Presupuesto: 991.000 pesetas.
Procedencia de  los materiales: Nacional.
Situación: Término municipal de Mora la Nueva.
Finalidad: Ampliar y mejorar la capacidad de servicio de 

sus redes de distribución.

Vista la documentación presentada para su tramitación, esta 
Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
Decretos 2817 y 2619/1966, de fecha 20 de octubre, ha resuelto 
otorgar la autorización solicitada y declarar en concreto la 
utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición 
de servidumbre de paso.

Tarragona, 14 de diciembre de 1979.—El Delegado provincial, 
P. A., Francisco Poy Marti.—414-C.

1774 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ta
rragona por la que se autoriza y declara la utilidad 
pública en concreto de la instalación eléctrica que 
se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial, 
en solicitud de autorización y declaración en concreto de la uti
lidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de 
paso, dé la instalación eléctrica que se reseña:

Asunto: L. A. T. 4.075. Linea 25 KV. a E. T. «Comas d’en 
Gal)».

Peticionario: «Fuerzas Eléctricas de Cataluña. S. A.». Barce
lona, plaza de Cataluña, 2.

Instalación: Linea aérea de transporte de energía eléctrica 
a 25 KV., con conductor aluminio-acero de 54,59 milímetros cua
drados de sección, con una longitud de 6o metros, para sumi
nistro a la E. T. «Comas d’en Gall», de 25 KVA. de potencia.

Origen: L. 25 KV. Montblanch-Vimbodi-RENFE.
Presupuesto: 610.000 pesetas.
Procedencia de Jos materiales: Nacional.
Situación: Término municipal de Espluga de Francolí.
Finalidad: Ampliar y mejorar la capacidad de servicio de 

sus redes de distribución.

Vista la documentación presentada para su tramitación, esta 
Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
Decretos 2617 y 2619/1966, de fecha 20 de octubre, ha resuelto 
otorgar la autorización solicitada y declarar en concreto la 
utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición 
de servidumbre de paso.

Tarragona, 14 de diciembre de 1979.—El Delegado provincial, 
P. A., Francisco Poy Martí.—415-C.


